Hoy - Segundo concierto de temporada “Tchaikovsky, Quinta Sinfonía”

La
Orquesta Sinfónica,
proyecto de la Vicerrectoría de Responsabilidad
Social y Bienestar Universitario de la
Universidad Tecnológica de
Pereira, tiene el gusto de invitarlos a la repetición de su
segundo concierto de temporada “Tchaikovsky, Quinta Sinfonía”, hoy miércoles 29 de
mayo en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza a las 7:00 de la noche con entrada
gratuita.
La Quinta Sinfonía del compositor Piotr Illich Tchaikovsky es una composición que ocupa
todo el gran formato orquestal, es decir, utiliza todos los instrumentos de la orquesta
sinfónica; hace parte de las sinfonías autobiográficas en donde el autor pretende plasmar
aspectos de su vida, su estructura y musicalidad son comúnmente relacionadas con el
destino, “sus movimientos cíclicos están asociados en todo momento con la incapacidad del
ser humano de oponerse a él”, resalta Leopoldo López, director de la Orquesta Sinfónica
UTP.

Para la noche de gala, en el Teatro de Bellas Artes, se contó con el aforo lleno, cerca de
doscientas cincuenta personas disfrutaron de la primera interpretación de la sinfonía por
parte de una orquesta pereirana, esperamos convertir a la Orquesta Sinfónica de la
Universidad Tecnológica de Pereira en un proyecto de ciudad que nutra la agenda cultural
de la ciudad y del departamento por medio de los conciertos de temporada y del apoyo de la
empresa pública y privada.

Adicionalmente, el martes 04 de junio se desarrollará la última función de “Antología de la
Zarzuela 2019” en el Teatro Santiago Londoño a las 7:00 PM, se dispondrá de un formulario
de inscripción virtual y físico para la entrega de boletería durante la próxima semana, tendrá
prioridad el público inscrito para las funciones de marzo que no alcanzó ingreso.
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¡Los Esperamos!

Fuente:
http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/42268/hoy-segundo-concierto-de-temporada-tchai
kovsky-quinta-sinfonia
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